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El presente informe responde ol onólisis técnico de los ofertos
presentodos poro el Expediente no 9M12015 poro los servicios de suministro de
Evoporodores en lo cómoro número I de lo Nove de pescodos.

Finolizodo el plozo de presentoción de ofertos el posodo dío 20 de
octubre de 20,l5, y reunido lo Meso de Controioción el dío 22 de Octubre de
2015 o los 12:15 horos, según se pone de monifiesto en er Acto
correspondiente, ion sólo se ho presentodo uno empreso:

- ANDALUZA DE SUMINISTROS DE REFRIGERACION S.L.

uno vez onolizodo lo documentoción presentodo y lo oferto
económico, y verificodo que se encuentro conforme o lo solicitodo en el
Pliego de Condiciones, lo Meso de Controtoción, solicito ol Areo Técnico de
MERCAGRANADA S.A. poro que volore los ospectos técnicos de lo oferto
presenfodo.

Este informe tiene por objeto onolizor los corocterísticos de lo oferto
presentodo por lo empreso ANDALUZA DE SUMINISTROS DE REFRTGERACTÓN S.L.

en función de los criterios estoblecidos en el Pliego de Condiciones de lo
presente licitoción público.

Los criterios estoblecidos en el Pliego de Condiciones poro voloror codq
oferto se closificon en:

- Oferlo Económico: Hqslo 85 punlos

Fórmulq de voloroción de los puntos osignodos ol precio
Puntos Oferta A = (máx. puntación posible) x (Oferta más baja) / (Oferta A)

- Voriqntes y Mejoros: 15 puntos

Los proposiciones pueden completorse osumiendo moyores obligociones de
índole económico referidos o lo mejor o moyor colidod, repuesfos, omplioción de
lo gorontío, o servicios complementorios que puedon ofrecerse.
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Lo cuontificoción de estos mejoros se volororó con un móximo de l5 puntos en
función del volor económico volorodo en lo oferto de lo mejoro por porte de lo
empreso licitonte. otorgondo lo móximo puntuoción o lo moyor mejoro
económico y proporcionolmente o ésto elresto de oferios.

Se consideroró que los proposiciones incurren en temeridod cuondo
concurron los siguientes circunstoncios:

- Cuondo concurriendo un solo licitodor, lo oferto seo inferior ol
presupuesto bose de licitoción en mós de 25 unidodes porcentuoles.

- Cuondo concurron dos licitodores, lo oferto que seo inferior en mós de
20 unidodes porcentuoles o lo otro oferto.

- Cuondo concurron tres licitodores o mós, los ofertos que seon inferiores
en mós de l5 unidodes porcentuoles o lo medio oritmético de los ofertos
presentodos.
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Lo oferto presentodo por
REFRIGERACION S.[., responde o lo
Condiciones Técnico.

lo empreso ANDATUZA DE SUMINISTROS DE

demondo técnico especificodo en el Pliego de

Oferton el equipo de lo morco FRIMETAL Modelo PIM-125 S cuyos
corocterísticos corresponden con lo demondo solicitodo en el Pliego. Ademós
cumplen con el plozo de gorontío solicitodo de 24 meses y especificon el precio de
posibles repuestos recomendodos con su precio unitorio.

Por lo expuesto onteriormente, lo oferio presentodo se considero vólido
técnicomente o estos efectos.

MEJORAS

Como mejoro sin coste lo empreso ANDATUZA DE SUMINISTROS DE

REFRIGERACION S.1., ofrece combior los vólvulos termostóticos mecónicqs que
se solicitqbon en el Pliego de Condiciones por vólvulos de exponsión
electrónicos, indicondo que mejororon lo eficiencio de los equipos en torno o
un 15 %. Esto mejoro estó volorodo en 710 €, que no son repercutidos en el
presupuesto finol.
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Tqblo 5. Resumen de puntuqciones.
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se concluye que ro empreso. ANDAr.uzA DE suMrNrsTRos DE
REFR¡GERAC|ON s.r. es, juicio de este Areo Técnico y, desde er punto de visio
técnico, cumple con lo especificodo en el Pliego de Condiciones Técnicosporo el suministro de evoporodores en lo cómoro número .l de lo Nove de
Pescodos.

De lo que se lnformo o lo Meso de Controtoción o los efectos pertinentes.

En Gronodo, o 30 de Octubre de

Fdo. Morgorito L de Poblo López iguel Angel Monsillo
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